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España duplica la tasa media euro-
pea de abandono escolar tempra-
no. Frente al 10,7% del continente,
la Península casi dobla la cifra y se
sitúa en un 19%, un porcentaje só-
lo superado por Malta. El dato, elo-
cuente por sí solo, lo ofrece Pablo
Zimmermann, responsable del
Proyecto Coach de la Fundación
Exit, un programa que persigue
precisamente reducir este abando-
no escolar y ofrecer al joven en ries-
go de olvidarse de su formación
para siempre una oportunidad,
quizás la última baza, para recupe-
rar un futuro que puede creer erró-
neamente perdido. El proyecto,
aplicado ya con éxito en ocho pro-
vincias españolas, llega este mes a
Cádiz. En su aterrizaje gaditano la
Fundación Exit se acompaña de la
Fundación Osborne, en cuya sede
se presentará el martes este pro-
yecto a las empresas gaditanas.

El Proyecto Exit parte del objeti-

vo de rescatar a los jóvenes que por
diversas circunstancias están a
punto de abandonar su formación.
El perfil de sus destinatarios, por
tanto, se sitúa entre los 16 y los 19
años, jóvenes que no poseen el tí-
tulo de Secundaria y que han salta-
do académicamente a la Forma-
ción Profesional en busca de un
grado básico que tampoco parece
salir adelante. Y en este abismo de
futuro, cuando parece que el joven
corre el riesgo de engrosar la ina-
ceptable tasa hispana de abando-
no escolar, surge el Proyecto Coach
que la Fundación Exit ha diseñado
para que sean las empresas quie-
nes, a través de un trabajador vo-
luntario, acojan a este joven para
que conozca durante dos meses “el
día a día” de la compañía y cambie
la percepción negativa que pueda
tener del mundo laboral y empre-
sarial, “una visión gris a la que pre-
tendemos darle la vuelta para que
el joven gane en confianza y opte
por seguir estudiando. General-
mente, tienen un gran desconoci-
miento del mundo empresarial”,
explica Pablo Zimmermann, quien
además aporta dos datos que ava-
lan los buenos resultados de un
programa por el que, desde 2008,
han pasado ya 2.240 jóvenes: el
81% aprueba el curso en el que es-

tá inmerso y un 93% decide seguir
formándose tras la experiencia vi-
vida, de la mano de su tutor (coa-
ching en este programa), en la em-
presa que le ha tocado en suerte.
En ningún momento, eso sí, el jo-
ven realiza función alguna en la
empresa: “No son prácticas”.

El voluntario que participa en el
programa recibirá previamente
una formación adecuada y des-
pués, a través de seis sesiones que
se realizan en horario laboral
acompañará al joven por la empre-
sa para que descubra los distintos
departamentos, los relaciones con
sus intereses y capacidades perso-
nales, aprenda a elaborar un currí-
culum y realice, entre otras activi-
dades, una simulación de entrevis-
ta de trabajo. Todo será evaluado
en la última sesión del proyecto,
donde el joven recibe un diploma
que acredita su participación y
buen hacer.

Explica Zimmermann que la
Fundación Exit trabaja muy de cer-
ca con entidades sociales y educa-
tivas para informarles del proyec-
to y que sean éstas quienes hagan
una primera selección de jóvenes
participantes con una premisa fun-
damental: tienen que acudir vo-
luntariamente, estar convencidos
de que quieren participar y darse

otra oportunidad. Posteriormente,
es la propia fundación la que hace
la selección definitiva una vez que
sabe qué empresas se han inscrito
en el programa, cuál es su perfil la-
boral y cuántos voluntarios parti-
cipan.

En la puesta en marcha del pro-
yecto en tierras gaditanas la Fun-
dación Exit irá de la mano de la
Fundación Osborne, pues ambas
comparten el objetivo de la inser-
ción laboral de los jóvenes y la
preocupación por la formación y el
empleo, a lo que la entidad por-
tuense añade su celo en la conser-
vación del patrimonio histórico de
su marca. El director de la Funda-
ción Osborne, Antonio Abad, con-
sidera “un privilegio” acoger la
presentación del Proyecto Coach,
al tiempo que anima a las empresas
gaditanas a participar “facilitando
a los jóvenes una experiencia que
pueda ayudarles a reorientar su fu-
turo profesional”. Iván Lanza, di-
rector de Comunicación de la fun-
dación del Toro, recuerda otras co-
laboraciones con empresas y uni-
versidades, destaca los “objetivos
comunes” de ambas fundaciones y
avanza que el tejido empresarial
gaditano estará representado de
manera “muy diversa” en la cita del
martes en El Puerto.
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Un voluntario de una de las empresas colaboradoras en España posa con un joven participante en el Programa Coach.

Una baza para recuperar el futuro

●LaFundaciónExit presenta elmartes al tejido empresarial gaditano, en la FundaciónOsborne,
el ProyectoCoach que busca la integración laboral y formativa de jóvenes en riesgo de exclusión

El programa, vigente
desde hace diez años,
se ha aplicado con éxito
en otras ocho provincias
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Presentación en El Puerto
Laprimeracita gaditanadelPro-
yectoExit será elmartesen la
FundaciónOsborne. Losempresa-
rios y responsablesde recursos
humanosde lasempresasgadita-
nas conocerán losdetallesdepri-
meramanoenunacto conducido
por IvánLanzayenel quePablo
Zimmermannexplicará el progra-
maconel apoyodeunamesade
experiencia. Estáprevista la inter-
vencióndel alcaldeportuense.

Desarrollo del proyecto
Apartir deaquí, las empresasga-
ditanas tendránhastael 23de fe-
breropara inscribirse enel pro-
yecto ypresentar a sus volunta-
rios. LaFundaciónExit incidemu-
choenque lasempresasdeben
ser conscientesdequesu “com-
promisocon la sociedad” esbási-
copara favorecer la formacióny
el empleo juvenil: “Es importante
que lasempresas sedencuenta
deque formanpartedeunentor-
no yquepuedencontribuir ame-
jorarlo”. Inscritas las empresas,
conocidas superfil y conel núme-
rodevoluntarios yaestablecido,

se realiza la seleccióndefinitivade
los jóvenesy suasignaciónauna
empresa.Comienzanasí las se-
sionesquepermitiránal jovenco-
nocer por dentro la empresa,
aprender aelaborar uncurrícu-
lumysimular inclusounaentre-
vistade trabajo.

Sesión conclusiva
Estáprevistoqueel 24deabril
tenga lugar laúltimasesióndel
proyecto. Se reunirán todas las
empresasparticipantes, todos los
voluntarios y todos los jóvenes,
que recibiránundiploma, y seeva-
luaráel desarrollo del programa.

Las cifras que lo avalan
El81%de los jóvenesparticipan-
tesapruebael curso,mientras
queel 93%decide continuar con
una formaciónquepensaban
abandonar. EnAndalucía, el pro-
gramaseha realizadoyaenGra-
nadaySevilla, con la atencióna
242 jóvenesensituacióndevulne-
rabilidad: “Son loseslabonesmás
débilesdenuestra sociedad, con
un riesgodeexclusiónmuygran-
de”, apuntaZimmermann.


